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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA  
 

Acreditado y Categorizada “A” por CONEAU, Resolución Nº 335/17 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Enrique Álvarez 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Dirección: Ciudad Universitaria, Pabellón II - C.P. C1428EHA   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4576-3328  
E-mail: postgrado@de.fcen.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 

Especialista en Estadística  
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar profesionales en el área estadística con una sólida base teórica y capacitarlos para 
resolver una amplia variedad de problemas estadísticos provenientes de diferentes ramas de la 
ciencia y la tecnología. La estadística será el campo específico de aplicación de los egresados de 
esta carrera.  
 

Requisitos de admisión: 
Los aspirantes deberán tener conocimientos sólidos de análisis matemático y álgebra lineal. 
Aquellos que no los posean, deberán aprobar los cursos correspondientes de nivelación 
Complementos de Análisis y/o Álgebra Lineal que determine el Comité Asesor. 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de 
grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de 
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresados 
de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas 
(2.600) horas reloj como mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que 
determinen las autoridades de la Carrera. Excepcionalmente, un graduado de una carrera de 
duración menor de cuatro (4) años podrá postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que el Comité Asesor establezca para cada excepción, la que deberá 
ser ratificada por el Consejo Directivo y el Consejo Superior. 
Poseer los conocimientos de idioma inglés requeridos para leer libros y artículos de la especialidad. 
 

Régimen de estudios: 
Cuatriimestral. 
Teórico. Práctico. Taller en consultoría estadística.  
Requisitos para la graduación:  
Aprobar las asignaturas obligatorias y el trabajo final integrador. 
 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5692/01 y su modificación Nº 6142/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Materias obligatorias: Probabilidades. Análisis exploratorio de datos. Estadística teórica. Modelo 
lineal. Análisis multivariado I. Taller en consultoría estadística. 
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